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En nuestro planeta cohexisten 7 600 millones de seres humanos que, apesar de presentar múltiples diferencias 

a simple vista, comparten el 99,9 % del genoma. El conocimiento de este genoma puede contribuir a entender 

lo que hemos sido, somos y vamos a ser; asimismo, puede ayudar a predecir y diagnosticar enfermedades y a 

aplicar los mejores tratamientos disponibles. Este es uno de los múltiples ejemplos de aplicación del big data en 

el ámbito de la salud. 

En la actualidad, se está generando un gran volumen de datos relacionados con la salud. Su naturaleza y 

características son muy diversas: datos procedentes de dispositivos electrónicos, datos clínicos, imágenes 

biomédicas, literatura científica o información sobre fármacos, entre otros. Estos datos están disponibles en 

sistemas informáticos y, generalmente, necesitan ser procesados y analizados en cuestión de segundos, a 

menudo en tiempo real. La calidad de los datos obtenidos y almacenados también es primordial en el ámbito de 

la salud. Por tanto, hablar de big data no es solo hablar del volumen de datos; también de variedad, velocidad y 

veracidad. 

El gran desafío de la inteligencia artificial es el procesamiento de tan extraordinario volumen de datos. Estos 

deben ser gestionados y analizados mediante algoritmos que, a posteriori, permiten dibujar patrones útiles en 

la interpretación de otros datos y en la toma de decisiones médicas. Los algoritmos deben proveer a los clínicos 

de resultados claros, pero también de explicaciones interpretables que generen confianza en el resultado 

obtenido. Existen, por ejemplo, algoritmos basados en el tratamiento de imágenes que son capaces de 

clasificarlas y de ofrecer un diagnóstico; existen otros algoritmos que analizan la historia clínica del paciente y 

ayudan a predecir riesgos o probabilidades de sufrir ciertas patologías. 

La incorporación de la inteligencia artificial y el big data al ámbito sanitario debe tener el objetivo de 

complementar la inteligencia humana, cubriendo las tareas más rutinarias, mientras los médicos pueden asumir 

aquellas más complejas. Esta incorporación debe ser realizada por profesionales y especialistas de la integración, 

el análisis y la visualización de los datos, que, a su vez, deben garantizar el entendimiento con los médicos. Por 
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ello, es necesaria la creación de equipos multidiscilplinares que hablen el mismo idioma. La inteligencia artificial 

y el big data permitirán alcanzar un sistema sanitario más sostenible, mediante cambios en los patrones actuales 

de gasto sanitario; básicamente, la reducción del gasto en tratamientos y el incremento de los gastos en la 

prevención y la detección precoz. 

El big data abre nuevas oportunidades, pero también empuja a asumir nuevos retos. Para ello, es primordial la 

coordinación y colaboración entre diferentes disciplinas, el desarrollo de tecnologías múltiples, la formación de 

los profesionales y el uso efectivo y crítico de estas nuevas herramientas. 


